SISTEMA
INALÁMBRICO DE
AURICULARES DECT™
ULTRASEGURO
BENEFICIOS
• Supera las expectativas de seguridad
empresariales: diseñado para cumplir
con el Paso C, el nivel más alto de
seguridad DECT™, y mejorado con las
funciones de nivel militar FIPS
140-2, listado de funciones, como la
encriptación de AES de 256 bits
• Implementa más auriculares con
facilidad:densidad hasta dos veces
mejor en comparación con otros
auriculares DECT™
• Mantén las conversaciones cercanas
en privado con un micrófono con
cancelación de ruido mejorado con la
tecnología Acoustic Fence de Poly que
cumple con las especificaciones de
oficina abierta de Microsoft Teams
• Calidad de audio nítida con las técnicas
de compresión y modulación de DECT™
más recientes sin afectar la densidad del
usuario.

HOJA DE DATOS

SERIE SAVI 7300 OFFICE
Equípate con el modelo Savi 7300 serie Office para mantener las conversaciones
privadas. El auricular inalámbrico DECT™ ultraseguro es la opción perfecta para
centros financieros, médicos, gubernamentales y de contacto o cualquier lugar
en el que se entablen conversaciones confidenciales. Relájate sabiendo que las
llamadas están protegidas, ya que está diseñado para cumplir con el Paso C,
el nivel más alto de seguridad DECT™, con el cifrado AES de 256 bits de uso
militar para una máxima seguridad. En combinación con la tecnología Acoustic
Fence de Poly y las especificaciones de oficina abierta de Microsoft Teams, las
conversaciones se mantienen claras, privadas y protegidas en todo momento.
Además, con una densidad hasta 2 mejor que otros auriculares DECT™, la
interferencia no es un problema.
• Hasta dos veces más densidad que otros auriculares DECT™
• El primer auricular DECT™ de Poly con certificación de Microsoft Teams y botón
exclusivo de Microsoft Teams
• Cumple con las especificaciones de oficina abierta de Microsoft Teams
• Micrófono con cancelación de ruido y tecnología Acoustic Fence de Poly
• Hasta 180 metros/580 pies de alcance de campo visual

SAVI 7300
OFFICE

SAVI 7320

SAVI 7310

ESPECIFICACIONES
SE CONECTA A
• Teléfono de escritorio y PC
RECOMENDADO PARA
• Profesionales que se comunican a través
de
teléfonos de escritorio y PC
FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO
• Tecnología: DECT™ 6.0 (solo en
Norteamérica)
• Tecnología: DECT™ (fuera de
Norteamérica)
• Alcance: línea de visión de hasta 180 m
(590 pies); entorno típico de oficina de
hasta 55 m (180 pies).
• Seguridad: diseñado para cumplir con
el Paso C de seguridad, el nivel de
seguridad más alto del foro DECT™
• Cifrado: cifrado AES de 256 bits con las
funciones de nivel militar FIPS 140-2
• Autenticación: AES de 128 bits
• Densidad: hasta dos veces más densidad
que otros auriculares DECT™
• Alimentación: control de alimentación
adaptable para maximizar la densidad de
usuarios
BATERÍA
• Capacidad de la batería: 500 mAh
(Savi 7310 y Savi 7320)
• Tipo de batería: polímero de iones de
litio reemplazable por un técnico
• Tiempo de conversación: hasta 13 horas

RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA DE
FRECUENCIA

BASE DEL AURICULAR

• Banda ancha de 100 Hz a 6800 Hz

• Botones del selector de softphone y
teléfono de escritorio

• Contenido multimedia de 20 Hz a
20 kHz

• Botón de Microsoft Teams (solo en la
versión de Microsoft Teams)

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• Timbre de llamada entrante (configurado
mediante el software)

• SoundGuard DIGITAL: protege contra
niveles de sonido superiores a 118 dBA;
el sistema antisobresaltos G616 (durante
las llamadas) detecta y elimina cualquier
aumento grande y repentino en el nivel
de señal; el tiempo promedio ponderado
evita que la exposición diaria promedio
al ruido supere los 85 dBA1
MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA
• Cancelación de ruido con tecnología
Acoustic Fence
• Cumple con los requisitos de
oficina abierta de Microsoft Teams
CONTROLES Y LUCES DEL AURICULAR
• Contestación/finalización de llamadas,
silenciar, subir (+) y bajar (-) el volumen,
encendido/apagado
• Botón para contestar/finalizar
llamadas y para uso exclusivo de
Microsoft Teams, silenciar, subir (+) y
bajar (-) el volumen, encendido/apagado
(solo en la versión de Microsoft Teams)

PESO DEL AURICULAR
• Savi 7320 sobre la cabeza (biaural):
160 g (5,64 oz)
• Savi 7310 Office sobre la cabeza
(monoaural): 120 g/4,23 oz
APLICACIONES COMPATIBLES
• Aplicación de Plantronics Hub para
computadoras
• Plantronics Manager Pro (conjuntos
de salud y seguridad, administración
y adopción de activos), consulta
Dispositivos compatibles para obtener
una lista completa de los informes
admitidos
• Certificado para Microsoft Teams2

Requiere el software Plantronics Hub para activar
las funciones de SoundGuard DIGITAL
2
Solo versiones de Microsoft Teams
1

• Indicador en llamada
• Varias indicaciones de voz: capacidad
de configurar el idioma de preferencia a
través del software

• Tiempo de carga: 2 horas para una
carga completa
• Tiempo de espera: hasta 52 horas

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca del modelo Savi 7300 serie Office,
visita poly.com
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